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1. En respuesta a una llamada 
 
El Capítulo General de 2018 pide que en cada Provincia se forme un equipo de 
Hermanos y de Laicos para acompañar el itinerario humano y espiritual de los 
jóvenes en la escucha atenta a sus realidades socio-religiosas, mantener vínculos 
continuados con las familias de aquellos que se han comprometido en un proceso 
vocacional y utilizar los medios modernos de comunicación como canales 
indispensables en la creación de una comunidad de jóvenes en búsqueda, y en el 
acompañamiento de cada uno de ellos.  
 
El Capítulo Provincial de 2019 concreta esta llamada y pide establecer un equipo de 
pastoral vocacional provincial y equipos locales, formados por Hermanos y Laicos. 
Pide también “elaborar un Proyecto de Pastoral Vocacional provincial y local que 
recoja lo que se hace con y por los jóvenes y aporte “clave vocacional” a todo ello”. 
 
 

Atrevernos a llamar y a acompañar 
 
Hemos mirado atrás, para poder reemprender con vigor el mismo camino que hicieron 
Gabriel y Juan María hace 200 años. Salir a la vida, a las calles, a los campos, a los 
jóvenes, dejarnos afectar por la realidad y mirarla con ojos llenos de misericordia. 
Como la veían ellos, con mirada compasiva… Y desde ahí, sólo desde ahí, con el 
corazón en ascuas, hemos sentido la fuerza para atrevernos a llamar. Con la llama de 
la esperanza frente a todos los fracasos… Hoy, como ayer, vamos a seguir esperando, 
vamos a atrevernos a llamar y acompañar caminos. (Cf. CG 2018, pag 11) 
 
 

Según el corazón de Dios 
 

Dígnate, Señor, hacer de nosotros 
hombres y mujeres según tu corazón, 
entregados a tu Iglesia,  
desprendidos de nosotros mismos, 
pobres de espíritu, humildes, celosos, 
dispuestos a emprenderlo todo y a sufrirlo todo 
para anunciar tu Palabra, extender su Reino 
y alumbrar en el mundo ese fuego divino 
que Jesucristo ha venido a traer, 
ese fuego purificador y vivificador, 
ese amor inmenso, inenarrable, que es la vida celestial. 
Estamos llamados a algo grande; 
tengamos, sin cesar, ante nuestros ojos esta alta vocación, 
para trabajar en hacernos dignos de ella. 

 
      (Juan María de La Mennais. S VII, 2297) 
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2. A la escucha de la Palabra 
 

Encontrarse con Jesús. Jn 1, 35 ss  

 

Estaba Juan con sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba dijo:  

- “He ahí el cordero de Dios”.  

Los dos discípulos, al oírle hablar así, siguieron a Jesús. 

Se volvió Jesús y, viendo que le seguían, les preguntó: 

- “¿Qué buscáis?” 

Ellos le dijeron:  

- “Maestro, ¿dónde vives?” 

Les respondió:  

- “Venid y veréis” 

Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con Él aquel 

día. 

Andrés, el hermano de Simón, era uno de los dos que 

siguieron a Jesús. Encontró a su hermano Simón y le dijo:  

- “Hemos encontrado al Mesías”.  

Y lo llevó a Jesús. 

 

ICONO: Jesús y los dos discípulos 

 

El tesoro escondido. Mt 13, 44-46 

 

El reino de Dios se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra 

lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo y compra ese campo. 

También se parece el reino de Dios a un comerciante 

de perlas finas. Cuando encuentra una de gran valor, 

vende todo lo que tiene y la compra. 

 

ICONO: Tesoro escondido 

 

Amigos, elegidos y enviados. Jn 15, 15-16 

 

A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a 

conocer. 

No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he 

destinado a que vayáis y deis fruto 

 

ICONO: Jesús y el amigo 
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3. Equipos 
 

A. Equipo Provincial de Pastoral Vocacional 

 

Personas: 

Laicos: Bego Planelles, Marisol Martín, Iván Márquez 

Hermanos: Nico Urreta, José Antonio Vivas, Justino Santiago 

 

Tiempos: 

● Semanal: Martes de 11.30 a 13.30 h.  

Reservamos estas horas 

- Para reunirnos 

- Para trabajo personal, en parejas por zonas,... 

Ivan-Marisol / Nico-JAVivas / Bego-Justino 

● Ocasional: disponibilidad de tiempo (según situaciones personales y 

familiares) según actividades organizadas, visitas, encuentros, formación,... 

 

B. Equipos de PV locales 

 

 En cada Centro habrá un Equipo Local, formado, al menos, por un Joven, un 

Laico menesiano y un Hermano. 

 Tendrán como misión apoyar al Equipo Provincial de Pastoral Vocacional, 

ayudando a adecuar y animar las acciones que se propongan a nivel 

provincial. 

 A lo largo del curso 2020-21 se concretarán esos equipos, a partir de las 

previsiones siguientes: 

 

AGUILAR:  Cristina Calderón, Juan Cruz G., Miguel de la Hera 

BERRIO: Amaia Robredo, José Antonio M.  

MADRID:  Maite Álvarez, Luis Envid, Bego Planelles, J. A. Obeso Justino S. 

NANCLARES Pablo Otxoa, Rafa A. 

PORTU: Ricardo Rubio, Marisol Martín, Josu O., Paco R. 

REINOSA:  Rocío Serna, José Antonio V. 

S. DOMINGO: Rafa Cantera, Javier S. 

VALLADOLID: Paloma Cuéllar 

ZAMORA:  Pedro Uceda, Nico U. 
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4. Convicciones 
 

a. El Señor llama también hoy 
 

El Señor llama también hoy, en todos los contextos y en todos los medios. Para el 
mundo y la Iglesia ser Hermano sigue siendo una buena noticia. El carisma 
menesiano, vivido en la Familia Menesiana, es un don siempre pertinente. (CG 
2018, 5) 

 

b. La pastoral vocacional es un desafío vital para la Familia Menesiana 
 

La pastoral vocacional, tanto la del Hermano como la del Laico menesiano, es un 
desafío vital para la Familia Menesiana. Le permite a un joven descubrir que ser 
menesiano es un camino de vida que puede colmarlo y hacerlo feliz. Requiere que 
se movilicen todos los recursos humanos, espirituales y materiales adecuados. 
Forma parte integrante de la pastoral juvenil. (CG 2018, 5) 
Vivimos una situación de emergencia vocacional de Hermanos y Laicos. (CP 2019. 
2.1) 

 

c. Escuchar las llamadas del Espíritu 
 

Dios es el Dios de la promesa, de lo inesperado, de la esperanza y de la vida. En el 
momento en que vivimos en diversos lugares la gracia de la minoridad, pueden 
surgir vocaciones sorprendentes, sin duda bajo formas diferentes. Frente a las 
interpelaciones que emanan de los jóvenes (tanto de chicas como de chicos) que 
desean vivir como menesianos una forma de consagración, debemos estar a la 
escucha de las llamadas del Espíritu, intentando inventar a medida que emergen, 
nuevos caminos que corresponden a lo que el Espíritu realiza en el corazón de los 
jóvenes de hoy (Informe del Superior General, dic. 2017) 

 

d. La fraternidad es nuestra gracia y nuestra vocación. 
 

El despertar y el mantenimiento de las vocaciones se confían a cada miembro de la 
Familia Menesiana.  
Las comunidades deben discernir, mediante la cercanía, la disponibilidad y el 
servicio, las oportunidades de expresar el testimonio fuerte de su vida fraterna. La 
fraternidad es nuestra gracia y nuestra vocación. (CG 18, 5) 

 

e. La vocación menesiana es un don del Espíritu 
 

Sentimos la necesidad real de revitalizar nuestra identidad de Hermanos y Laicos 
menesianos. (CP 2019. 2.4) 
El carisma menesiano, vivido en la Familia Menesiana, es un don del Espíritu. La 
vocación de Hermano y de Laico Menesiano es admirada, apreciada y capaz de 
suscitar hoy la llamada vocacional. Animamos a cada Hermano y a cada Laico 
Menesiano a atreverse a salir, ver y llamar. (Cf CP 2019. 2.4) 
La oración y el amor a la Congregación, vividos por los Hermanos mayores 
estimulan también el crecimiento de la Congregación. (CG 18, 5) 

 

f. Nada puede reemplazar el testimonio de una comunidad, alegre y feliz 
 

A pesar de sus debilidades, nada puede reemplazar el testimonio de una 
comunidad, alegre y feliz, abierta a la misericordia de Dios. (CG 18, 6)  
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5. Algunos principios básicos 
 

1. La iniciativa es Dios. Es Él quien invita y sigue llamando a personas para que 
colaboren con Él en su misión. Confiamos en Él y le pedimos que podamos ser 
mediadores de su llamada. 

 
2. Confiamos que los jóvenes de hoy tienen sensibilidades, ilusiones y valores que les 

posibilitan la llamada de Dios. Confiamos en poder ver y acompañar esas semillas 
que Dios siembra en sus corazones, para que den fruto abundante. Proponemos 
una Pastoral Vocacional con jóvenes, desde ellos y para ellos. 

 
3. Cada Hermano y cada Laico menesiano está llamado a ayudar a que niños, 

jóvenes y adultos se pregunten por su vocación, por el plan que de Dios para su 
vida, desde la convicción de que Dios sigue llamando a otros a vivir nuestro 
carisma y continuar nuestra misión.  

 
4. En modo Familia Menesiana, Hermanos y Laicos colaboramos en ayudar a que 

otros descubran dónde Dios «les quiere y les sueña» convencidos, con humildad, 
de que sigue soñando a algunos para ser Hermanos y Laicos menesianos. 

 
5. Cada comunidad está llamada a ser testimonio de fraternidad y, desde su 

fragilidad, anunciar que vivir la vocación menesiana es un tesoro que hace feliz, 
que llena de alegría, por el que merece la pena vender todo lo demás. 

 
6. Es posible y gozoso ser joven y menesiano hoy. Muchos jóvenes menesianos han 

descubierto su vida como un regalo de Dios y la viven desde el agradecimiento y el 
servicio. Ellos son los primeros que pueden ayudar a otros jóvenes a descubrir su 
vocación.  
 

 

Una Pastoral Vocacional  
cuyas redes estén tejidas con hilo de alegría, 
cuya barca esté fabricada con pobreza, oración y paciencia, 
cuyas velas se llamen audacia y valentía, 
dará, seguro, abundantes frutos para la Congregación, a la hora de Dios.  
 

(“Rema mar adentro”. H. Hervé Zamor, s.g. Mayo 2019). 
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6. Acciones y propuestas 
 

Recogemos en tres apartados (SER – CON – PARA) lo que se hace con y por los jóvenes 

y algunas propuestas para crecer en “clave vocacional”. 

 

Tenemos en cuenta los 12 + 1 Rasgos Menesianos, las llamadas de los Capítulos y de las 

propuestas de preparación de los mismos y referencias de la Circular “Rema mar 

adentro”, del H. Hervé Zamora, s.g. 

 

Retos y acciones 
 

SER 
 

DIMENSIONES 

A. Crecer como personas 

- Interioridad 

- Momentos cotidianos de “parar y ver” 

B. Crecer como creyentes 

- Encuentro con Jesús 

- Acercamiento a la Palabra 

- Momentos de oración-celebración 

C. Crecer como menesianos 

- Conocer a Juan María 

- Crecer en Identidad Menesiana 

 

RETOS Y ACCIONES 

 

1. Cuidar momentos y propuestas que nos hacen crecer en nuestra vocación 
menesiana 

 
ACCIONES 

1. Oramos agradeciendo nuestra vocación y pidiendo al Señor que suscite las vocaciones 
menesianas que nuestra misión necesita, en especial los miércoles. En particular algunos 
Hermanos y Laicos reciben este encargo de forma personal. “La oración y el amor a la 
Congregación, vividos por los Hermanos mayores estimulan también el crecimiento de la 
Congregación” (CG 2018. 5.d). 

2. Damos un sentido vocacional más intenso a los miércoles: video-testimonios en el Blog de 
Máximas (Primaria y Secundaria). Propuestas de oración para las comunidades. 

3. Facilitamos la difusión y utilización de recursos menesianos para la Familia Menesiana: 
“Juan María día a día” (H. Josu), blog “Menesiano Soy”,… 

 

2. Constituir el Equipo Provincial de Pastoral Vocacional y los Equipos Locales 
formados por Hermanos y Laicos 

 
ACCIONES 

1. El Equipo Provincial de Pastoral Vocacional informa a Hermanos y Laicos de las acciones 
concretas a trabajar cada año y pide la colaboración de todos, de forma diferenciada y 
adaptada a las posibilidades de cada uno, en la Asamblea de verano, de Navidad o en otro 
momento de encuentro de la Familia Menesiana. 
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2. Equipo Provincial de Pastoral Vocacional se hace presente en cada centro y en cada 
comunidad para informar, animar, recordar,… 
 

3. Propiciar y cuidar la presencia de los Hermanos en la vida del Centro 
 
ACCIONES: 

1. Los Hermanos se hacen presentes en las celebraciones, actividades y eventos del colegio. 
2. Posibilidad de que algún Hermano se haga presente, en alguna clase, en las Máximas con 

clave vocacional de los miércoles. 
3. Cuidar el Proyecto Ángel: programación, relacionar bien con el tema del año, evaluación 

del proyecto al finalizar el curso.  
4. Pasar por las clases para dar una máxima. 
5. Presencias en entradas y salidas de los alumnos, en los recreos, en el patio,... 
6. Ir todos los Hermanos a una clase, con un contenido concreto. 
7. Hacerse presentes en comuniones, celebraciones, funerales, Semana de la Familia, Día 

de la Familia del colegio,... 
8. Al principio de curso presentarse a algunas clases, como comunidad: ¿quiénes somos?, 

¿qué hacemos?, 
9. Acompañar en algún momento a las Convivencias con alumnos de ESO y Bachillerato. 
10. Presencias en distintas cursos o etapas, de forma organizada, de acuerdo con 

Coordinadores. 
 

4. Potenciar la opción creyente en los Grupos de Fe 
 
ACCIONES 

1. Acompañar a los Catequistas de Grupos de Fe, cuidar presencias de Hermanos y Laicos 
menesianos. 

2. Cuidar la formación cristiana y menesiana de los catequistas para que puedan ser 
“referentes de seguimiento de Jesús”. 

3. Fortalecer el “proceso de creyente” en Grupos de Fe. 
4. Reforzar la presencia de Hermanos en las reuniones de los grupos, de forma habitual o 

puntual y acordada. 
5. Organizar encuentros de los catequistas y la comunidad de Hermanos. 
6. Hacer propuestas de servicio, momentos de celebrar la fe, que susciten cuestiones 

vocacionales.  
7. Propiciar que haya educadores del colegio, con recorrido creyente, como Catequistas de 

Grupos. 
8. Organización de Catequistas de forma que con los mayores estén personas creyentes, con 

recorrido vital. 

 

CLAVES Y PROPUESTAS DE LOS RASGOS MENESIANOS 

 

0 CRUZ - HUMILDAD (D+S) 
CLAVES 

- Criterio y condición para poder “hacer vida” los demás rasgos menesianos 

- Desaparecer yo para que puede aparecer Dios, su acción 

- Agradecimiento sincero por la vida, por todo lo recibido 

- Vivir los fracasos como aprendizaje y la cruz como camino de humildad 

PROPUESTAS 

1. Estar al lado de los alumnos, de educadores en el fracaso, en la debilidad, la cruz, el dolor,... 

2. Agradecer: invitar continuamente a agradecer… (un gracias auténtico) 

a. Dinámicas de “Cariñograma” (para y con alumnos y educadores) 

b. Promover los “4 Mensajes”: gracias, lo siento, te quiero (te reconozco, felicidades), te 

necesito 

 



10 "Un tesoro escondido" - Proyecto Pastoral Vocacional - Menesianos 

4 IMAGEN 

CLAVES 

- Educador que es testigo del evangelio, presencia de Jesús entre los alumnos 

- Mirar, sentir, juzgar… como Jesús 

- Atentos a descubrir lo que necesitan de nosotros 

PROPUESTAS 

1. Hermanos y Laicos menesianos se hacen presentes con niños y jóvenes en diversos momentos 

de la vida del Centro (Semana Menesiana, jornadas de orientación vocacional) presentando lo 

que les hace felices. 

2. Mostrar a Jesús y su buena noticia como referencia de sentido para la vida. Reuniones de 

educadores, con jóvenes de grupos,… con un momento de “mirar como Jesús” (lectura para 

hoy del Evangelio) 

3. Jóvenes menesianos que preparan y presentan a otros lo que da sentido a su vida. 

 

5 TEMPLO: 

CLAVES 

- Confianza. Sentirnos amados, en manos de D+S. Ver a Dios en todo… 

- Mirar con la mirada de Dios las personas, los acontecimientos,… 

PROPUESTAS 

1. Hermanos y Laicos: 

a. Presencia en los encuentros de oración que se organicen con los alumnos 

b. Organizar el rincón de Juan María 

c. Formarse para poder acompañar a los alumnos con entrevistas personales 

2. Alumnos: 

a. Talleres y cadenas de oración: educar la mirada para ver como Dios ve! 

b. Iniciar o continuar con Godly Play en todos los Centros 

c. Cuidar la presencia de alumnos y educadores en el Rincón de Juan María 

d. Capilla (de comunidad y del Centro) abierta. Invitarles a momentos de oración 

preparados para ellos: estilo, horario,... 

 

6 PAN-PAZ 
CLAVES 

- Palabra: La paz os dejo… Nada te turbe / Mi alegría en vosotros / Los niños piden pan 

- Educador: repartir el pan a los alumnos 

PROPUESTAS 

1. Potenciar: nutrir, dar pan de sentido... acompañando: HARA, Arturo, Ángel, Convivencias 

2. Ofrecer momentos de oración en comunidad con educadores 

3. Cuidar y revitalizar las propuestas de HARA para alumnos y para familias 

 

7 HOSPITAL 

CLAVES 

- Educar la autonomía para que el alumno sea libre, capaz de afrontar compromisos, llevar 

adelante des decisiones… 

- Potenciar todo lo que se hace de compromiso de unos cursos con otros (un curso de Primaria y 

otro de ESO) 

- Acercarse a “sanar”, cuidar,... a los mayores (cartas, llamadas, canciones,...) 

- La acogida es una actitud transversal desde el punto de vista vocacional, como actitud de 

referencia 

PROPUESTAS 

1. La escucha, el acompañamiento, tiempo de orientar y dar sentido...  

2. Conversación con Delegados Menejoven 

3. Encuentros sistemáticos u ocasionales con familias.  

4. Detectar y acompañar a alumnos mayores que están en dificultades... (tipo DAP u otras forma) 

 



11 "Un tesoro escondido" - Proyecto Pastoral Vocacional - Menesianos 

11 RELOJ 

CLAVES 

- Formación continua para una educación innovadora 

- Profesionalidad, creatividad, iniciativa 

PROPUESTAS 

1. Formarnos como Equipo de PV (jornadas, encuentros, intercambio de experiencias,…) 

2. Recoger y dinamizar un banco de recursos de innovación en PV… 

3. Conocer y aplicar buenas prácticas de PV de otras congregaciones, de diócesis… 

 

CON 

 

DIMENSIONES 

A. Vivir la fraternidad 

B. Compartir vida 

C. Celebrar juntos 

 

RETOS Y ACCIONES 

 
5. Cuidar la pastoral vocacional de la Familia Menesiana 
 
ACCIONES 

1. Invitar, de forma personal, a Laicos Menesianos a formar parte de Laicos Asociados. 
Acompañar los procesos de discernimiento y toma de decisión. Constituir el Grupo de 
Laicos Asociados en la Asamblea de Verano de 2021. 

2. Invitar a Laicos Menesianos a crecer en vínculos con las comunidades de Hermanos: 
realización del Proyecto Comunitario con la comunidad, compartir habitualmente 
momentos de oración, reuniones de comunidad, tiempos de ocio,… 

3. Creación de grupos de familias que inicien procesos catecumenales (con materiales de 
Pagola, en clave menesiana,…)  

4. Invitar a Catequistas, a jóvenes de Grupos, a jóvenes de PES y otros con sensibilidad 
creyente y menesiana a momentos de encuentro de la Familia Menesiana. 

5. Que jóvenes con inquietud vocacional participen en nuestras celebraciones, momentos de 
oración, reuniones, encuentros, salidas,…de los grupos locales de Familia Menesiana o a 
nivel provincial. 

 

6. Cuidar a los educadores de los centros en clave vocacional 
 

ACCIONES 
1. Acompañamiento cuidado de los educadores nuevos: “ángel”, propuestas de presencia en 

la comunidad, invitaciones en clave Familia menesiana. 
2. Aprovechar el potencial “evangelizador” de los educadores del colegio como 

“sembradores” de vocaciones menesianas.  
3. Proponerles a ellos itinerarios de crecimiento en la fe: Proyecto Encuentro. 
4. Formación menesiana (vivencia del carisma).  
5. Momentos de encuentro con Hermanos y Laicos. 
6. Experiencias misioneras menesianas. 

 

7. Facilitar que los alumnos conozcan de la vida de los Hermanos y vivan alguna 
experiencia con ellos 

 

Las comunidades acogen a jóvenes para tiempos de intercambio, convivencia, oración, en 

un ambiente de simpatía y de benevolencia recíprocas. Cada proyecto comunitario definirá 

las modalidades de esos encuentros con los jóvenes. (CG 2018. 6.b) 
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Acogemos a los jóvenes adultos que busquen con nosotros una vocación menesiana cuya 

expresión se inscriba en la misión educativa. (CG 2018. 6.e) 

Animamos a los Hermanos a comprometerse con los jóvenes para conocerlos, aprender 
de ellos, comprender mejor, en las diversidades de sus expresiones culturales, sus deseos 
y sus necesidades. (CG 2018. 6.c) 

 
ACCIONES 

1. Los alumnos visitan la comunidad de forma organizada y sistemática (diferente según 
edades). Que conozcan la comunidad, a todos los Hermanos.  

2. Encuentro de alumnos de 1º Bach, en grupo reducidos de 10-12, con los Hermanos en la 
comunidad. 

3. Comida con alumnos de 2º Bach en torno a la Semana Menesiana. 
4. Hermanos dedican tiempo para escuchar a los jóvenes (organizado, tipo DAP,…) 
5. Momentos de encuentro de los Delegados MeneJoven con los Hermanos de la comunidad. 
6. Oraciones compartidas de las comunidades y Laicos menesianos con educadores, 

familias, antiguos alumnos, jóvenes,…  
7. Propiciar que los alumnos conozcan los Lugares Menesianos (de la provincia y de los 

fundadores): encuentros provinciales, excursiones de alumnos a lugares menesianos,... 
8. Ofrecer la posibilidad de que algunos jóvenes vivan en una comunidad durante un tiempo 

largo (varios días, algunas semanas) con un plan acordado con ellos y la comunidad. 
9. Ofrecer a los jóvenes la oportunidad de conocer mejor nuestra vocación menesiana a 

través de directos en Instagram @menejoven. “Proyecto Menemonday” (lunes a las 19 h) 
 

8. Trabajar en una Pastoral Vocacional en la Iglesia y con la Iglesia 
 
ACCIONES 

1. El Equipo Provincial de Pastoral Vocacional trabaja con los Equipos Diocesanos o de otras 
congregaciones.  

2. Participar en jornadas, encuentros, formaciones, festivales,… con clave vocacional.  
3. Participamos en la vida pastoral de las parroquias y visibilizamos nuestra vocación 

menesiana. 

 

CLAVES Y PROPUESTAS DE LOS RASGOS MENESIANOS 

 

1 LAZOS 
CLAVES 

- Relación y pedagogía del amor… Trabajar la acogida, dulzura, cercanía, bondad,… 

- Que los jóvenes se descubran queridos... 

- Todo lo que toca a Protección a la Infancia… 

PROPUESTAS 

1. Acogida a alumnos en la entrada del colegio 

2. Potenciar en diseño Carteles 

3. Propuestas de relación MeneJoven-Comunidad de Hermanos 

4. Cuidar espacios de oración (tipo “Oración-Relación”) 

 

9 VIÑA 
CLAVES 

- Jesús nos convoca y nos llama a vivir desde Él: “unidos a mí tendréis fruto”, “amaos como yo”, 

“a vosotros os llamo amigos” 

- Si permanecemos unidos seremos fuertes y felices 

PROPUESTAS 

1. Rincones de experiencia menesiana (de 5 EP a 2 ESO). Lenguaje testimonial… La Familia 

Menesiana “visita” a los alumnos. 
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2. MeneJoven: acompañarles para ser líderes en sus propias clases… y que la clase haga algo 

para otros. 

3. Visita a las Comunidades: un curso de Infantil (5 años), un curso de Primaria (4 EP) y un curso 

de ESO (3 ESO). Planificado para que en varios años pasen todos…) 

4. Invitar a educadores a comer con la comunidad… (de forma organizada: días e invitaciones 

personales) 

 

PARA 

 

DIMENSIONES 

A. Compromiso en la misión menesiana 

B. Compromiso por un mundo mejor 

 

RETOS Y ACCIONES 

 

9. Ofrecer a los jóvenes experiencias que les ayuden a descubrir su vida como un 
regalo que está llamado a regalar (voluntariado social, servicio) 

 
ACCIONES 

1. Los Hermanos acompañan a los alumnos/as que realizan experiencias de voluntariado 
social (PES y otras) 

2. Creación de un banco del tiempo, unos alumnos ayudan a otros.  
3. Jóvenes que “apadrinan” a niños más pequeños... (entre clases, quedadas de fines de 

semana entre las familias de unos y otros) 
4. Ofrecer propuestas de servicio (Campos de Trabajo, Voluntariado misionero,...) a jóvenes 

menesianos después de terminar en el colegio y a educadores nuevos. 
5. Experiencias de voluntariado en Verano / Semana Santa / Navidad... que permitan un 

periodo de tiempo seguido (5 - 10 días) de voluntariados en la cárcel, con ancianos o 
enfermos,...  

6. Ofrecer a los jóvenes vivencias que les saquen de su zona de confort: vivir en la sencillez 
de campamento volante, un Campo de Trabajo, un Camino de Santiago, un tiempo de 
acompañar y servir en una comunidad de hermanos o una familia diferente a la suya,... 

7. Acompañar (antes, durante y después) experiencias espirituales que permitan descubrir el 
amor gratuito de Dios y abrirse al encuentro personal con Cristo: situaciones de vida 
compartidas con los más vulnerables, los pobres, los enfermos, las personas mayores; 
proyectos de solidaridad misionera y de voluntariado menesiano para jóvenes adultos. (Cf 
CG 2018. 7.a) 

8. Proponer a algunos jóvenes tiempos largos (6 meses o un año), de formación, servicio, 
relación, convivencia... en un ámbito misionero menesiano. 

 
CLAVES Y PROPUESTAS DE LOS RASGOS MENESIANOS 

 

2 ÁNGEL 
CLAVES 

- Trabajar mucho este rasgo el 2020-21… por formar parte del LEMA/CARTEL 

- Recoger y potenciar lo que hay: Proyecto “Ángel” (educadores en aula) / Proyecto alumnos 

mayores “ángeles” de los peques…  

PROPUESTAS 

1. Acompañar a educadores nuevos y alumnos nuevos 

2. Te cuido orando: toda reunión en el Centro de inicia con un momento de oración 

3. Acompañamiento explícito (como ángeles) para ayudar a crecer: 

- DAP 

- Proyecto Encuentro (acompañantes de los que lo hacen) 



14 "Un tesoro escondido" - Proyecto Pastoral Vocacional - Menesianos 

 

3 ASILO-HOGAR 
CLAVES 

- Educación “samaritana”: ver y compadecerse 

- Providencia. Adelantarse. Confiar: todo va a ir bien 

- Prevención y protección: evitar situaciones de riesgo 

PROPUESTAS 

1. Experiencias de solidaridad, educación por la justicia, 

2. Grupos de Ayuda Mutua (GAP) 

3. Espacios de escucha y acompañamiento. 

4. Potenciar toda la pedagogía de Aprendizaje Cooperativo, APyS,… 

 

8 PASTOR-REDIL-OVEJA 
CLAVES 

- Escuelas menesianas al servicio de “los últimos” 

- Nos invita a comprometernos, entregarnos al servicio, estar disponibles, salir de nuestra 

comodidad 

- Ofrecer acciones para los últimos, los desfavorecidos, los “perdidos” 

- Para nuestro alumnado/jóvenes: preocuparse por las personas, interesarse y comprometerse 

por los que más necesidades tienen, los más débiles. 

PROPUESTAS 

1. Acciones que nos saquen de la zona de confort: 

- PES 

- Ofertas de voluntariado, para jóvenes, familias, profesorado, Hermanos… 

- Campos de trabajo (Navidad, Semana Santa, Verano…) tanto en España, como fuera… 

 

10 MIES-COSECHA 
CLAVES 

- Vocación es “sentido de la vida”: discernir la llamada, persistencia,… 

- Sentirnos enviados 

- Dar sentido a la vida de las personas a las que nos acercamos 

PROPUESTAS 

1. Ofrecer experiencias que sorprendan, rompedoras, que provoquen admiración,... 

2. Proponer a los jóvenes espacios para compartir vida 

3. Proyecto Encuentro 

 

12 BARCO 
CLAVES 

- Escuela alternativa, ir donde otros no van,… 

PROPUESTAS 

1. Relación con comunidades, centros, jóvenes de otros lugares menesianos: proyectos de 

colaboración apadrinamientos, cartas, videos, quedadas en redes,… 

2. Proyectos de solidaridad y voluntariado (ONG “SAL”) 

3. Compromisos de cuidado de la casa común: proyectos menesianos locales y provinciales, 

proyectos de Iglesia. 
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7. Comunicación 
 

Hoy la Pastoral Vocacional no puede ser más que ‘sinodalidad’, lo que implica la 
puesta en común de los valores y de los carismas de todos y de cada uno. Se 
trata de aprender a caminar con los jóvenes dondequiera que estén y tal como 
son. Para los mayores es una oportunidad de dar testimonio evangélico. Si la 
Pastoral Vocacional es flexible y prioriza la calidad de las relaciones humanas, el 
calor de la vida fraterna y la ‘sinodalidad’, entonces será significativa y atrayente 
para los jóvenes. (“Rema mar adentro” 43) 

 

Haciéndonos eco de esta llamada del H. Hervé Zamor, s.g., consideramos clave presentar 

este Proyecto de Pastoral Vocacional en diversos ámbitos de vida menesiana, para que 

todos nos sintamos parte del mismo, destinatarios y agentes que vivamos la vocación que 

Dios nos regala y ayudemos a otros a descubrirla y responder a ella. 

 

De formas diversas y en momentos adecuados, el Equipo Provincial de Pastoral 

Vocacional se hará presente en: 

 

 Las comunidades 

- Proyectos de comunidad. 

- Reunión comunitaria al inicio del curso, según calendario 

 

 Los grupos de Familia Menesiana 

- Asamblea de Navidad, de verano, Día de Familia Menesiana. 

- A Fraternidades de Laicos Menesianos. 

- A Grupos de catecumenado de Familias. 

 

 Con los Jóvenes Adultos Menesianos 

- Encuentro con JAM de cada Centro. 

 

 En cada Centro, con Equipos Directivos, jóvenes, educadores, familias 

- En encuentros presenciales o virtuales. 

- A través del Blog de máximas (miércoles: día vocacional). 

- Vídeos “Soy Menesiano” de Hermanos y Laicos. 

- Redes sociales 

- www.lamennais.me 

- @meneJoven 

- #SoyMenesiano 

 

 

8. Plan anual de acciones prioritarias y Evaluación 
 

En el mes de mayo se presentará al Consejo Provincial, para su aprobación, un “Plan 

anual de Acciones Prioritarias de Pastoral Vocacional” y una evaluación de lo 

realizado en el curso anterior. 

  

http://www.lamennais.me/
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9. SABER DAR LAS GRACIAS 
 
Demos gracias a Dios que llamó a los que quiso y cuando Él quiso  
a servir a los niños y a los jóvenes en nuestra Congregación.  
 
Demos gracias a Dios por Juan Mª de la Mennais y por Gabriel Deshayes,  
a los que confió el carisma de la fundación.  
 
Demos gracias al Señor por los pioneros que, como Abraham,  
abandonaron todo para seguir al Señor,  
apoyados en Dios Sólo y echados en brazos de la Providencia.  
 
Demos gracias a Dios por todos los Hermanos  
que sacaron adelante nuestra bella y santa vocación  
comprometiéndose como si todo dependiera de ellos  
y esperando, como si todo dependiera de Dios.  
 
Demos gracias Dios por los Hermanos  
que trabajaron en su santificación haciendo santos.  
 
Demos gracias al Señor por todos los Hermanos  
que, como Abraham, Sara, Zacarías e Isabel,  
aguardaron pacientemente, esperando contra toda esperanza,  
la llegada de los hijos de la promesa.  
 
Demos gracias a Dios por los Hermanos misioneros  
que fueron de campamento en campamento como Abraham  
para llevar la Buena Nueva a los niños y a los jóvenes en tierras lejanas.  
 
Demos gracias a Dios por los Superiores  
que sirvieron a la Congregación con disponibilidad y generosidad,  
con fe y humildad, con abnegación y caridad.  
 
Demos gracias a Dios por todos nuestros Hermanos:  
ellos eligieron libremente ser hermanos de Cristo,  
“Hermanos en una Congregación internacional,  
Hermanos de nuestros Hermanos de Comunidad,  
Hermanos de los Laicos, de los jóvenes y de los pobres,  
Hermanos de toda la creación.” (CG 2018, 13) 
 
Demos gracias a Dios todos los que, relacionándose con los Hermanos,  
han experimentado que la verdad se busca y se encuentra  
en la dulzura de la fraternidad. 
 
Demos gracias Dios por estas hermosas raíces que permiten,  
todavía hoy, a este pequeño grano de mostaza estar vivo,  
conservando nuestro árbol en pleno verdor y dando aún abundantes frutos. 
 
  “Rema mar adentro”. H. Hervé Zamor, s.g. Mayo 2019 
 


